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1861. Muere en la Ciudad 
de México, Miguel Lerdo de 
Tejada, autor de la ley de 
Reforma que lleva su apellido, 
relativa a la desamortización de 
fincas rústicas y urbanas.

Día Mundial del Agua.

Una turista posaba alegre en 
un acantilado de Bali (Indone-
sia), cuando una fuerte ola la 
arrastró.
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National Geographic recrea sonidos 
del océano con desechos plásticos

AGENCIAS

C
iudad de México. A tra-
vés de un álbum, Natio-
nal Geographic recreó 
los sonidos del mar con 

los plásticos que son retirados del 
-

ciencia sobre la crisis y la afecta-
ción ecológica que causan esos 
desechos.

En el marco del Día Mundial 
del Agua, que se conmemora el 
22 de marzo, el álbum Sonidos del 
Futuro Océano cuenta con cuatro 
pistas que representan un ecosis-
tema afectado por el plástico: las 
playas, el mar abierto, los glacia-
res y las profundidades oceánicas.

Un mensaje al término de cada 

canción explica qué desecho plás-
tico se utilizó para replicar los 
sonidos e invita a las personas a 
comprometerse por el planeta, a 
disminuir el uso de productos de 
plástico desechable y a unirse a 

National Geographic en su cam-
paña “¿Planeta o Plástico?”.

Dicha campaña busca generar 
conciencia sobre la crisis global 
del plástico y reducir la cantidad 
de productos desechables que lle-

gan a los océanos a través de la 
comunicación, acciones y alian-

El álbum estará disponible en 
todas las plataformas de strea-
ming de música a partir de este 
viernes; la campaña tendrá activa-
ciones en eventos, spots de radio y 
contenidos digitales en toda Amé-
rica Latina.

“Si no tomamos acciones inme-
diatas y repensamos nuestro con-
sumo de plástico, no tendremos 
sonidos de la naturaleza y en el 
océano sólo habrá plástico. No 
dejes que el océano se convierta 
en plástico, asume el compromiso 
para reducir su consumo en http://
planetaoplastico.com”, puntualizó 
Nat Geo en un comunicado.
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Urbaneros, un dolor de
cabeza en Salina Cruz

Denuncian que 
el mal servicio 
va desde pala-
bras obscenas, 
hasta agresio-
nes físicas

AGUSTÍN SANTIAGO

S
ALINA CRUZ.- 
El pésimo servi-
cio que ofrecen los 
choferes del trans-

porte urbano ha puesto de 
-

dad de la ciudadanía. 
No obstante, los agen-

tes de tránsito han actua-

do para sancionar a los con-
ductores con multas y la sus-
pensión de la licencia de 
conducir.

Uno de los usuarios que 
denunció el mal servicio por 
parte de un urbanero con ruta 

-
lí Jaime, se trata de Luis Her-
nández Reyna, quien lamen-
tó la manera tan déspota del 
que fue objeto por parte de 
este cafre del volante.

cualquier otro ciudadano 
que utiliza ese medio de 
transporte, para realizar 
sus actividades, pero justo 
al llegar a la plaza la sevi-
llana solicitó el descenso, 
no obstante el urbanero en 
vez de detener su marcha, 
continuó.

Posteriormente, narró 
que cerca de la glorieta que 
comunica a la Refinería 
detuvo su marcha, por lo que 
le dijo del porqué lo había 
bajado en esa zona cuando 
no era la zona indicada.

pagar porque no era la for-
ma de tratar a un usuario 
y además no estaba cum-
pliendo con dar un servicio 
de calidad”, señaló.

también han denunciado el 
mal servicio que brindan los 
urbaneros, que van desde 
decirles palabras obscenas 
hasta pretender agredirlos 
físicamente.

-
temente agentes de la poli-
cía vial detuvieron al con-

ductor del autobús urbano 
de color amarillo con ruta 

la unidad que tripulaba iba 
echando humo y era nece-
sario remitirlo al corralón.

Si bien, el responsable de 
la Policía Vial, Felipe Velas-
co Cruz, admitió que no ha 
habido tolerancia para nin-
gún concesionario del trans-
porte urbano y aquellos que 
no reúnan los requisitos 
mecánicos para circular en 

serán sancionados.
Aunado a los choferes 

que den un mal servicio a 
los usuarios también serán 
sancionados, los cuales van 
desde retiro de la licencia 

-
va en caso de que reincida.

Los choferes son irrespetuosos. 

Manejan de manera brusca.

Usuarios se quejan del mal servicio. 
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SANTIAGO LÓPEZ

S
ALINA CRUZ.- 
Trabajadores del 
Centro de Capaci-
tación para el Tra-

bajo Industrial, número 
67, lamentaron el desinte-
rés de la Secretaría de Edu-
cación Pública y La Direc-
ción General de Centros de 
Formación para el Traba-
jo (DGCFT), para atender 
el pliego de peticiones que 
presentaron desde el pasa-
do mes de febrero y que no 

Se colocó una ofrenda floral tras rendir un homenaje. 

AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Autori-
dades municipales, civiles 
y militares encabezaron el 
homenaje por el “CCXIII 
Aniversario del Natalicio de 
Don Benito Juárez García”.

La plaza civica municipal 
fue el escenario en donde el 
presidente municipal, Juan 
Carlos Atecas, acompañado 
de su Cabildo y representan-
tes de logias, llevaron a cabo 
el homenaje del Natalicio de 
Don Benito Juárez García.

En el evento, se dio una 
breve reseña a cargo del 
Venerable Hermano de la 
Respetable Logia Simbóli-
ca Lic. “Benito Juárez Gar-
cía”, Juan Manuel Arámbu-
la García, de quien fuera el 
oaxaqueño más ilustre de 
la historia de México, quien 
naciera un 21 de marzo de 
1806 en San Pablo Guela-
tao, hijo de padres humil-
des, pero gracias a sus sue-
ños y aspiraciones logró 
destacar como abogado y 
político.

Dentro de los cargos 
públicos que ocupó el ilus-
tre Masón destacan al ini-
cio de su carrera política el 
de Regidor, Gobernador, 
Diputado Local y Federal, 
hasta ser Presidente de la 
República.

La poesía, oratoria y una 
-

bién parte de este homena-
je realizado por la autori-
dad municipal, grupos de 
Logias e instituciones Edu-
cativas, al Benemérito de las 
Américas.

En entrevista, el alcal-
de porteño, expresó que 
la vida de Juárez ha sido 
uno de los ejemplos a 
seguir de los Oaxaque-
ños porque a pesar de 
su humildad no lo limi-
tó a alcanzar sus metas 
y principios que quería 
para este país.

Por ello, dijo que año con 
año se le rinde un merecido 
homenaje al Benemérito de 
las Américas por su capaci-
dad, amor y dedicación a 
México.

Celebran 
natalicio de 

Benito Juárez

Maestros cierran el
plantel del CECATI 67
Exigen cum-
plimiento del 
pliego petitorio 

DEMANDAS

-

-

ha habido una respuesta de 
forma inmediata.

Ante este panorama y la 
nula respuesta, los trabaja-
dores decidieron suspender 
sus actividades académicas 
y cerrar el plantel en pre-
sencia de un notario públi-
co para que diera fe y lega-
lidad de esta decisión que 
asumieron.

Y es que dieron a conocer 
que desde el pasado 25 de 
febrero emitieron un comu-
nicado a la opinión público 
y enviaron el pliego petito-
rio a la SEP y la DGCFT en 
donde le planteaban cua-
tro puntos en su pliego peti-
torio.

Como primer punto exi-
gían el término de nombra-

miento como responsable 
de las funciones de la direc-
ción Ernesto Marcos Ferra.

Asimismo, el término de 
nombramiento de las fun-
ciones como jefes de las tres 
áreas (Vinculación, servi-
cios administrativos y capa-
citación).

Los profesores también 
demandaron la recupera-
ción de las plazas perdidas 
de compañeros jubilados.

-
ción en lo inmediato de una 
mesa de trabajo con carác-
ter de solución con las auto-
ridades de la DGCFT. 

Si bien, precisaron que a 
casi un mes de haber entre-
gado el pliego de sus deman-
das laborales y ante la falta 

de atención decidieron el 
cierre total de las instala-
ciones del plantel.

Los trabajadores lamentaron el desinterés de la SEP y de la DGCFT.
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Estudiantes crean 
escultura de Juárez

Alumnos y 
autoridad limpian 

playa abierta
AGUSTÍN SANTIAGO

SALINA CRUZ.- Un total 
de 300 kilos de basura reco-
lectaron los estudiantes del 
Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técni-
ca (CONALEP), quienes en 
coordinación con el per-
sonal de la Dirección de 
la Zona Federal Marítima 
Terrestre del Ayuntamien-
to llevaron a cabo estos tra-
bajos de limpieza de la pla-
ya Abierta.

De acuerdo con el direc-
tor de Zona Federal Marí-
tima Terrestre del Ayun-
tamiento, José Ain Sar-
miento Nafate, explicó que 
como parte de la campa-
ña de limpieza de las pla-
yas para tenerlas en óptimas 
condiciones, principalmen-
te para dar una buena ima-
gen al turismo local, regio-
nal y nacional que visita 
Salina Cruz.

Explicó que estas accio-
nes fueron emprendidas 
por el alcalde Juan Carlos 

recolectar todo aquel dese-
cho que no solo contami-

na, sino que también es 
un riesgo para la ciudada-
nía que visita de lesionarse 
sobre todo con los vidrios 
que inconscientemente son 
destruidos en la bahía.

Agradeció a los directi-
vos del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Téc-
nica por haber contribui-
do con su granito de are-
na al enviar a 130 jóvenes 
estudiantes para apoyarlos 
en estas labores de limpie-
za que sin duda es de suma 
importancia.

Dijo que mediante la Bri-
gada de limpieza denomina-
da “Cuida nuestras Playas”, 
llevaron a cabo la recolec-
ción de aproximadamente 
300 kilos de basura en Pla-
ya Abierta.

Sarmiento Nafate exhor-
tó a las personas que acu-
den a las playas para que 
las protejan y no las con-
taminen con los alimentos 
que llevan.

Esto contribuirá al mejo-
ramiento en esa zona, pero 
también impedirá que la 
contaminación siga afec-
tando los mares.

Inculcan en las nuevas generaciones 
el cuidado del medio ambiente 

FAUSTINO ROMO 

U
NIÓN HIDAL-
GO.- Conscien-
tes de la proble-
mática alarman-

te que se vive hoy día ante 
el aumento gradual de con-
taminación, sobre todo con 
el Pet y aunado a los drásti-
cos cambios del clima debi-
do al sobre calentamiento 
de nuestro planeta, los tres 
grupos de sexto año de la 
Escuela Primaria “Beni-
to Juárez” de esta pobla-
ción, realizaron una escul-
tura  con material recicla-
do de PET.

El proyecto a cargo de los 
profesores  Bernardo Tole-
do Ulloa, Wilfredy López 
Manzo y Rosa Isela Guerra 
Marín, consistió en reali-
zar conjuntamente con los 
alumnos y padres de fami-
lia, la recolección de un cen-
tenar de botellas desecha-
bles de plástico por lo que 
recorrieron diversas calles 
de la población para realizar 
una maratónica jornada de 
limpieza que duro tres días.

El material recolectado  
se emplearía en la creación 
de una escultura monumen-
tal en alusión al Beneméri-
to de las Américas “Beni-
to Juárez”, con motivo del 

tiene preparado para este 
21 de marzo.

Dicha obra fue asesora-
da y dirigida en su totali-
dad por el   artista plásti-
co oriundo de esta comu-
nidad Pedro Hernández, 

quien entre sus múltiples 
proyectos también ha tra-
bajado una serie de talleres 
sobre reciclado con diversas 
instituciones educativas de 
la región, así como de otros 
estados donde lo han invi-
tado a llevar su gran talento 
en el área de las artes.  

“Esta escultura a gran 
formato creada por más de 
un centenar de botellas está 
inspirada en una marione-
ta gigante que se utiliza en 
las calendas tradicionales 
del Istmo de Tehuantepec, 
por lo que cuenta con varias 
articulaciones en brazos, 
ante brazos y pies, para que 
pueda moverse y asemejar 
el andar cotidiano de una 
persona”, explicó el artista.

Indicó que la obra fue 
estructurada cuidadosa-
mente, ensamblándola  por 
segmentos que permitieron 

utilizando únicamente hilo 
industrial de albañilería, la 
cabeza fue compuesta de 
manera separada con carto-

-
mente se pintó como la  ima-
gen original del personaje, 
ya en su etapa de presidente. 

diseñada para poder ir de 
pie con dos puntales que 
sostienen toda su estructu-
ra o bien poder ir sentado, 
según lo permitan las con-
diciones del clima, pues por 
los vientos podría compli-

carse su desplazamiento.
“De igual forma la 

estructura va acompaña-
da de un estandarte con 
la leyenda “La tres reglas 
para Reformar nuestro 
planeta”, Reducir, Reuti-
lizar y Reciclar, hacien-
do alusión a las Leyes de 

Reforma,  pero en un sen-
tido más ecológico para 
poder compartirlo con 
toda la población en el 
desfile cívico que se tie-
ne preparado para conme-
morar la fecha del natali-
cio de este importante per-
sonaje oaxaqueño.

Recolectaron 300 kilos de basura.

La obra de arte.

El material utilizado. 



que este ejercicio no puede 
sustituir el derecho a consul-
ta indígena en el contexto de 
años de resistencia al extrac-
tivismo y despojo, tanto en 
la Sierra Juárez como el Pro-
yecto Integral Morelos, Tren 
Maya, entre otros”.

La percepción de Nah-
m a d  S i t -
tón (Ciudad 
de México, 
1935) pare-
ce desvane-
cerse. Hoy 
resaltan las 
críticas al 
mandatario 
que apostó 
por la crea-
ción del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas 
(INPI) y que ha sido parte 
lo mismo de una ceremo-
nia de entrega de bastón de 
mando que de rituales a la 
Madre Tierra para pedirle 
autorización para construir 
mil 500 kilómetros del Tren 
Maya.

La confianza queda en 
entredicho. De aquel joven 
que Salomón recibió cuando 
era director adjunto del INI 
emerge un político al que se 

cuestiona si cumplirá con la 
promesa de pagar la “deuda” 
que tiene la sociedad con los 
pueblos indígenas.

Ayer, mientras visita Gue-
latao de Juárez, queda recor-
dar la imagen del enton-
ces “sociólogo de ciencias 
políticas y sociales”, aquel 

que alguien 
envió a Salo-
món para 
que le die-
ra trabajo 
en Tabas-
co, al frente 
de un centro 
coordina-
dor indige-
nista. Tam-

bién queda volver a la ima-
gen tenida en diciembre de 
2018, cuando el antropólo-
go hablaba de un “presiden-
te que de muy joven tuvo 
la experiencia de trabajar 
directamente con las comu-
nidades indígenas”, a quien 
“no le van a contar cuen-
tos de cómo viven ni dón-
de están”.

“Él tiene la experiencia, 
por eso les habla tan franco 
(a los pueblos indígenas)”, 

diciembre, cuando –admi-
rado por el poder de convo-
catoria de este- dice que en 
su memoria 
no hay nin-
gún presi-
dente con 
esta expe-
riencia. “Tal 
vez el gene-
ral Cárde-
nas, cuando 
estuvo en la 
Revolución”, 
piensa.

-Con este 
gobierno, 
¿se cam-
biaría de 
i d e a ,  e s 
decir, las 
comunida-
des indíge-
nas deja-
rán de ser 
objetos de derechos 
para ser sujetos de 
estos?

-Creo que sí, es una ten-
dencia general de lo que se 
llama el indigenismo. Ya no 
es el de la época del siglo XIX, 
(cuando se decía) que eran 
los pobres inditos. Muchas 
películas antiguas tratan de 

la población indígena y se 
nota claramente la condi-
ción de colonizados. Lo que 

sucede es 
que toda-
vía persiste, 
en muchas 
capas de la 
población, 
de que la 
población 
es menor 
de edad, es 
sujeta de 
tutela. Aquí 
en Oaxa-
c a  t o d a -
vía reciben 
estudiantes 
que se que-
dan a vivir 
en la casa 
y prestan 
un servicio 
doméstico 

y van a estudiar. Es la for-
ma del tutelaje dependien-
te. Creo que eso ha cambia-
do, pero la discriminación 
subsiste.

-México es un país 
diverso, con varios pue-
blos originarios, ¿es la 
diversidad una vía para 
plantear otra sociedad?
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Nahmad: “A AMLO no 
le van a contar cuentos 

de cómo viven los indígenas”
Salomón Nahmad Sittón, antropólogo, exdirector del Instituto Na-
cional Indigenista, uno de los hombres que comenzó a cambiar la 
perspectiva del Estado mexicano sobre las comunidades indíge-
nas, habla con EL IMPARCIAL sobre el gobierno de López Obrador, 
cuya popularidad compara solo con la que tuvo Lázaro Cárdenas

LISBETH MEJÍA REYES
FOTOS: LUIS CRUZ

“
En su mente, el nue-
vo presidente de la 
República tiene muy 
claro el tema indíge-

na porque trabajó en el Ins-
tituto Nacional Indigenista 

-
za del antropólogo Salomón 
Nahmad y Sittón es expre-
sado en diciembre, a unos 
días de la toma de pose-
sión del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
Ahora, a poco más de 100 
días de gobierno, el manda-
tario es cuestionado por un 
centenar de organizaciones 
de la sociedad civil. 

“No han existido meca-
nismos legalmente adecua-
dos para garantizar la libre 
determinación, autono-
mía, gobernanza ambien-
tal y transparencia en la 
toma de decisiones de los 
pueblos originarios sobre 
sus territorios”, señalan en 
una misiva las decenas de 
organismos encabezados 
por el Colectivo Seguridad 
Sin Guerra.

Al contrario, apuntan en 
su carta previa a la visita 
de López Obrador a la tie-
rra del expresidente Benito 
Juárez, se cumple lo dicho 
por Naciones Unidas en 
días recientes: “las consul-
tas realizadas por el gobier-
no federal parecieran ritua-
les de legitimación política, 
mas no un acto legal, por lo 

López Obrador tiene la 
experiencia, por eso 
les habla tan franco 

(a los pueblos indíge-
nas)”. 

Lo que hay que vivir es 
la diversidad cultu-
ral como parte de la 
humanidad, sin pen-
sar que la diversidad 
cultural es negativa 

porque el problema es 
que la gente considera 
como sociedades in-
feriores a las comuni-
dades que consumen 
alacranes… entonces 
sí es necesaria una 

visión adaptativa a la 
pluralidad”.



con la gente la cantidad del 
dinero que les va a corres-
ponder por ser los propie-
tarios de ese 
terreno. En 
México el 
subsuelo es 
propiedad 
del Estado, 
es el dueño. 
Yo vivo aquí, 
en mi terre-
no, pero si 
encuentran 
una mina, 
el beneficio 
no es para 
mí, es para 
el  gobier-
no,  según 
la Consti-
tución. En 
Estados Uni-
dos no, lo 
que encuen-
tran es pro-
piedad del 
dueño del 
terreno.

-Este gobierno habla 
de consulta, pero tam-
bién de proyectos como 
el Tren Maya, que invo-
lucra a varias comuni-
dades.

-El problema es cómo 

se hace la consulta. Lo que 
hay que hacer es la consulta, 
pero preparar a la gente de 

casa en casa 
para  que 
sepa de qué 
se trata. Si 
la gente va 
a votar, tie-
ne que estar 
consciente 
de qué va a 
votar. Y la 
gente tiene 
que tomar 
la decisión 
colectiva-
mente.

- ¿ P o r 
a s a m -
blea?

-Sí, noso-
tros estuvi-
mos traba-
jando en 
Paso de la 
Reyna, el 
CIESAS con 
el maestro 

Abraham Nahón, para tra-
tar de hacer una consulta 
muy profunda y que la gen-
te supiera exactamente en 

-
judicar. 

Como en cualquier obra, 
el antropólogo señala que 

“no todo es bueno” y que 
será necesario saber cómo 
“compensar el daño que le 
vamos a ocasionar a la gen-
te”. Asimismo, hacer con-
sultas bien reglamentadas e 
informadas. Pero esto, acla-
ra, no es fácil.

“En el Istmo de Tehuan-
tepec ha costado mucho tra-
bajo hacer la consulta sobre 
las eólicas, pero hay gen-
te que aunque no les afecta 
se opone. Hay mucha opo-
sición negativa al proyec-
to, como una totalidad del 
proyecto o como una ideo-
logía en general en contra 
de todos los proyectos.Y 
bueno, López Obrador va 
a tener que enfrentar esa 
situación”.

Del Tren Maya, aclara 
que “ya existe en una gran 
parte, ya está construido” y 
que la idea es hacer un cir-
cuito para que el turismo 
viaje y genere riqueza con 
lo que gasta visitando los 
pueblos.

“Es un proyecto turístico, 
pero también el tren puede 
ayudarte a llevar mercan-
cías, a hacer el pasaje más 
barato, etcétera. Siempre 
vamos a tener esa discu-
sión”, apunta.
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Nahmad.

 Los totonacos viven 
en la región de Poza 

Rica, que se llama así 
porque era uno de los 
pozos petroleros más 
ricos del mundo y en-
tonces le pusieron el 
nombre. Los trabaja-

dores petroleros viven 
en Poza Rica y los toto-
nacos viven alrededor 
de la poza rica, pero 
los totonacos nunca 

han aceptado trabajar 
como petroleros”.

Salomón Nahmad Sittón
antropólogo

-Lo que hay que vivir es 
la diversidad cultural como 
parte de la humanidad, sin 
pensar que la diversidad 
cultural es negativa porque 
el problema es que la gente 
considera como sociedades 
inferiores a las comunida-
des que consumen alacra-
nes… entonces sí es nece-
saria una visión adaptativa 
a la pluralidad. 

Solemos asociar 
pueblos indígenas con 
pobreza.

-Los totonacos no son 
pobres.

-A nivel general, en 
términos de economía.

-Lo que sucede es que 
han tenido pocas oportuni-
dades de tener buenos tra-
bajos y de ganar. Los toto-
nacos viven en la región de 
Poza Rica, que se llama así 
porque era uno de los pozos 
petroleros más ricos del 
mundo y entonces le pusie-
ron el nombre. Los traba-
jadores petroleros viven 
en Poza Rica y los totona-
cos viven alrededor de la 
poza rica, pero los totona-
cos nunca han aceptado tra-
bajar como petroleros. Los 
petroleros ganan mucho 
dinero y los totonacos no 
ganan dinero. Y la Poza 
Rica está en tierras totona-
cas, pero las mujeres toto-
nacas siguen acarreando 
leña para cocinar. Esa es la 
gran diferencia, que cuan-
do encontraron el petróleo, 
los pozos están en las zonas 
indígenas la mayoría, pero 
a la población originaria de 
esos lugares no les han dado 
lo que les corresponde de 
esa riqueza.

-¿Sucede algo simi-
lar con los proyectos 
mineros, las eólicas?, 
¿de qué manera cree 
que debe contemplar-
se a las comunidades 
indígenas?

-Les tienen que pagar sus 
derechos y deben negociar 
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EDITORIAL
Cártel 22: 
Reforma 

Educativa a modo

¿Y qué hace la bancada federal?

E
s impresionante la 
cerrazón del magis-
terio oaxaqueño, 
dirigido por verda-

deros facciosos y extravia-
dos de la mal llamada lucha 
social. Aunque no tuvie-
ron eco en su paro de 48 
horas convocado la sema-
na anterior, para los días 
20 y 21 de marzo, un gru-
po de mentores acudió a la 
Ciudad de México para blo-

legislativo de San Lázaro y 
presionar a los diputados 
(as) miembros de la Comi-
sión de Educación y Pun-
tos Constitucionales, que 
discutían la minuta de la 
Reforma Educativa, ofre-
cida por el gobierno de la 
llamada “Cuarta Transfor-
mación”. Cebados ya en el 
chantaje y la manipulación; 
en la presión y la “lucha” 
por mantener sus privile-
gios y prebendas, bloquea-
ron asimismo la Cámara 
de Senadores para evitar 
que la citada minuta fuera 
discutida y aprobada. Pero, 
¿cuál es el fondo de esta 
insistencia del Cártel 22 en 
torpedear la nueva reforma 
a la Ley de Educación, una 
vez abrogada la anterior, 
aprobada en 2013 por el ex 
presidente Enrique Peña 
Nieto, de la que tanto abo-
minaban? El razonamiento 
es simple. Insisten en que el 
gremio, escindido del sin-

decir, la disidencia, que se 
ha enquistado y empodera-
do en Oaxaca, siga mane-

jando plazas, nómina, pla-
nes, programas y la cues-
tión laboral.

Seguirle el juego será 
tanto para el gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, como para la LXIV 
Legislatura Federal, un 
error histórico. El Estado 
es y debe ser, el único depo-
sitario y responsable de las 
tareas educativas, según lo 
establece el Artículo III, de 
nuestra Constitución. Por 
tanto, la propuesta envia-
da por el Ejecutivo Fede-
ral, abrogada la Reforma de 
2013, no debe ser manipu-
lada ni, mucho menos, pre-
tender hacer algo a modo 
de un grupo de maestros 
beligerantes que no repre-
sentan a todo el magiste-
rio del país. Es decir, pre-
tender hacer de una refor-
ma constitucional un ins-
trumento a modo, un ente 
faccioso con el que un seg-
mento del magisterio pre-
tenda seguir manipulan-
do planes, presupuesto y 
otros rubros, con el pro-
pósito insano de adoctri-
nar o sesgar los objetivos 
de la educación, es senci-
llamente intolerable. Bajo 
ninguna circunstancia ni 
presión de una bancada 
legislativa que ha perdi-
do el sentido de su res-
ponsabilidad, debe la 
mayoría de los miembros 
de la Cámara de Diputa-
dos dejarse sorprender. 
Hacerlo, sería entrar por 
la puerta trasera de la his-
toria. Así de simple.

E
n una acción 
orquestada con 
mala fe y con un 
deplorable espíri-

tu democrático, 19 legis-
ladores federales que 
representan a Oaxaca –
que no oaxaqueños- sus-
cribieron un posiciona-
miento en torno a la ini-
ciativa de Reforma Edu-
cativa, que está en análi-
sis en el Congreso de la 
Unión. Qué, ¿todos for-
man parte de la Comisión 
de Educación y Puntos 
Constitucionales o son 
simples oportunistas que 
tratan de unir fuerzas con 
un desprestigiado Cártel 
22, beligerante, faccioso 
y falso revolucionario? La 
ciudadanía, un tanto apá-
tica a lo que hacen o dejan 
de hacer sus representan-
tes populares, sólo se pre-

gunta si la idea de estos 
inútiles que nos represen-
tan es seguir como esta-
mos hasta hoy, acotados 
por bloqueos, suspensio-
nes de clase, una pésima 
calidad de la educación y 
activistas en vez de maes-
tros. Porque nadie puede 
negar que el nivel que tie-
ne la educación básica en 
Oaxaca ha sido generado 
por un magisterio irres-
ponsable que ha cambia-
do el aula por la calle; el 
pizarrón y las enseñan-
za de las ciencias básicas 
por la consigna calleje-
ra. El pueblo oaxaqueño 
y nosotros somos cata-
lizadores de esa postu-
ra, deplora de diputados 
(as) que en lugar de ver el 

sigan pensando como un 
ente faccioso y convenen-

ciero, uniéndose a quie-
nes han sido considera-
dos enemigos del progre-
so y el desarrollo.

Vaya tropezón pues el 
que se ha dado nuestra 

grupo menor el que está 
presionando en contra 
de todo un sentimiento 
nacional. Ya no más pre-
siones como las del magis-
terio en Michoacán, que 
generó miles de millo-
nes de pesos en pérdi-
das; ya no más maestros 
que embozados o con la 
máscara de revoluciona-
rios abandonan las aulas 
de clases. Y eso se los dijo 
López Obrador en Guela-
tao hace un año. La Refor-
ma Educativa no debe ser 
un cheque en blanco para 
que cada quien, en este 
caso la CNTE/Cártel 22, 

la haga rehén de sus pro-
pósitos sectarios y faccio-
sos. La bancada oaxaque-
ña que, sin tener vela en el 
entierro en materia edu-
cativa lanzó un posicio-
namiento, no tenemos la 
menor duda que estará ya 
estigmatizada. No es con 
presiones movidas des-
de dentro por dos alfi-
les del Cártel: Azael San-
tiago Chepi, corrupto ex 
dirigente e Irán Santiago 
Manuel, también maes-
tro y correligionario de 
la disidencia, para torcer 
el espíritu de una legisla-
ción que no puede hacer 
excepciones sino que 
debe tener observancia 
general. Señores legisla-
dores: hagan su trabajo 
y dejen de estar sirvien-
do a intereses ajenos a 
la Nación.
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JUEGOS DE PODER
LEO ZUCKERMANN/EXCÉLSIOR

LUZBEL 

MISCELÁNEA DEL HUMOR

FACULTATIVO CON ESPECIALIDAD
Un tipo tiene un dolor insoportable en el testículo 
izquierdo, y decide ir al doctor, pero por el dolor 
tan grande que sentía, se confundió y entró en el 
despacho de un abogado. Y el tipo le dice:
Doctor vengo porque me duele mucho el testículo 
izquierdo.
Señor, usted está en un error; yo soy doctor en 
Derecho.
Y el tipo responde:
¡Caramba, que avanzada está la ciencia, ahora hay 
un doctor para cada huevo!

DE PLANO GUEYERMO
Una pareja de enamorados. El hombre pregunta:
¿Es verdad que yo soy el primer hombre en tu 
vida?
Ella lo mira con atención y luego, asintiendo, res-
ponde:
Tal vez. ¡Con razón yo pensé que te había visto en 
alguna parte!

UNA PROBADITA DE AMOR
Le dice una niña a su mamá:
Mamá, Pepito me llevó atrás de la escuela, me 
enseñó su cosa y parecía un cacahuatito.
¿Por lo chiquito y redondito?
No, por lo saladito.

NIÑA DELATORA
La maestra le pide a Pepito que dibuje un huevo. 
Él empieza a dibujar y se mete la otra mano en el 
bolsillo, entonces una de las compañeritas grita:
¡Señorita, Pepito está copiando!

COMIDA ANTICIPADA
Llegan a casa papá oso, mamá osa y el bebé osito.
¿Quién se comió mi sopa? – dice papá.
También la mía – dice bebé.
Y la mamá:
Cállense tontos que aún no les sirvo.

DE BORRACHITOS
Le hablan al doctor desde la cantina.
Doctor venga por el enfermo que ve elefantes 
rosas
¿Se puso grave?
 No, pero la cantina está llena de elefantes rosas, y 
él no ve ninguno.

SONORA RESPUESTA
Sale un cuate de la cantina tan tomado, tan toma-
do que se abraza al poste y lleva ahí un buen rato, 
cuando salen otros borrachitos y empiezan a decir:
Que lo suelte, que lo suelte
Cansado de oírlos dice el borrachito:
Bueno pues ahí les va: ¡Prrf!

L
os maestros bloquearon la Cámara de Diputa-
dos y el Senado, donde no pudieron sesionar. 
Detrás de los señores de la CNTE hay varios 
lustros de experiencia en movilización social

Si los señores de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) están en contra 
de la Reforma Educativa de Andrés Manuel López 
Obrador, entonces dicha reforma es positiva. Enho-
rabuena por el gobierno que, al parecer, quiere cam-
biar algunos aspectos de la reforma aprobada el sexe-
nio anterior, pero no echar abajo, por completo, todos 
los cambios de Enrique Peña Nieto, incluyendo, des-
de luego, que sean las autoridades educativas las que 
tengan el control de la educación, y no los trabajado-
res sindicalizados.

Habrá que revisar con calma los detalles concre-
tos de dicha reforma y analizarlos con cuidado, pero, 
por lo pronto, el rechazo de la CNTE habla bien de 
lo que pretende López Obrador en materia educati-

-
to político, de pronóstico reservado, entre la CNTE 
y el gobierno.

El miércoles, los maestros bloquearon la Cáma-
ra de Diputados y el Senado, donde no pudieron 
sesionar.

Llevaron tiendas de campaña con toda la intención 
de quedarse mucho tiempo en la Ciudad de Méxi-
co, el que sea necesario para presionar al gobierno.

Son, recordemos, unos expertos en este tipo de 
movilizaciones.

Hace poco, bloquearon las vías férreas en 
Michoacán generando enormes pérdidas económi-
cas y obligando a las autoridades a transferirles cien-
tos de millones de pesos.

Eventualmente, levantaron el plantón. No obstan-
te, ellos siempre van por más.

En este caso, quieren la derogación completita de 
la reforma de Peña y que les regresen el control de las 
plazas y la nómina en los estados donde tienen una 
fuerte presencia.

Durante su campaña presidencial, AMLO pro-
metió mil y un veces que “derogaría la mal llamada 
Reforma Educativa” si ganaba la elección. De hecho, 
el hoy Presidente y la CNTE establecieron una alianza 
electoral, lo cual le permitió a la Coordinadora colocar 
alrededor de 40 diputados federales en el Congreso.

Cría cuervos y te sacarán los ojos, reza el dicho. 
Pues AMLO los crio y ahora, por no cumplirles la 
promesa de echar abajo la reforma, van a tratar de 

sacarle los ojos al gobierno federal.
Detrás de los señores de la CNTE hay varios lus-

tros de experiencia en movilización social. Son unos 
expertos en la materia. Presionan, obtienen algo, 
se retiran y luego regresan a presionar para conse-
guir más.

Son maestros, pero de rentismo. Los gobiernos 
siempre les dan algo para desmovilizarlos tempo-
ralmente.

No es fácil, en este sentido, ganarles un juego que 
tienen tan dominado.

Ayer, bloquearon las dos cámaras del Congreso. 
Hoy, pueden irse a tomar el Palacio Nacional, maña-
na, el Aeropuerto de la Ciudad de México.

En la práctica, tienen la capacidad de estrangu-
lar la vida económica, política y social de la capital 
de la República.

La pregunta es qué hará AMLO. Porque en esta 
ocasión, del otro lado de la ecuación, tenemos a un 
Presidente muy poderoso, con grandes mayorías en 
el Congreso, con una popularidad enorme y que se 

Los de la CNTE no están enfrentando a uno de los 
tantos gobernadores pusilánimes o a un Presidente 
dubitativo como Peña.

-
puesto a cancelar la principal obra de infraestructu-
ra de la historia de este país, el aeropuerto en Texco-
co, generando cien mil millones de pesos de pérdi-
da, para enviar un mensaje de poder: que él manda.

Se visualiza, entonces, un choque de poder de 
dos titanes. Por un lado, la experiencia y malicia de 
la CNTE. Por el otro, la popularidad y audacia del 
Presidente.

¿Quién ganará?
De pronóstico reservado el resultado. ¿Estará dis-

puesto López Obrador a utilizar a la fuerza pública 
para desbloquear lo que bloquee la CNTE?

¿Mandará a las fuerzas federales o le pedirá a la 
jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, que 
utilice a la policía capitalina? ¿Mantendrá su prome-
sa de no reprimir manifestaciones sociales? ¿Cuánta 
paciencia tendrá el Presidente para aguantar movili-
zaciones que sofoquen a la CDMX?

¿Eventualmente, cederá a las demandas de los 

reforma educativa? ¿Quién le sacará los ojos a quién?

Twitter: @leozuckermann

AMLO y la CNTE: 
choque de poderes
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Realizan festival 
por equinoccio
de primavera

Los pequeños 
disfrutaron 
el colorido 
recorrido 
ELFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

S
A N T I A G O  
JAMILTEPEC.- 
Como parte de la 
llegada del equi-

noccio de primavera, los 
centros de educación pre-
escolar de esta población 
organizaron un festival de 
música, bailes y cantos en la 
explanada municipal, don-
de acudieron los padres de 
los pequeños.

Previo al festival, los 

niños  y maestros realizaron 
una caminata por las calles 
de la población, encabeza-
dos por la reina de la pri-
mavera 2019 quien usó un 
llamativo carro alegórico en 
compañía de dos princesas.

El ofrecimiento del progra-
ma estuvo a cargo de la direc-
tora  del jardín de niños “Her-
manos Garcés Labastida”, 
Ofelia Domínguez Coutiño.

“Este miércoles hizo su 
entrada la más colorida de 
las estaciones del año, la pri-
mavera. En esta época las 

crecen de manera gradual, 
dando un vistoso colorido 
al paisaje”, dijo.

La coronación de la reina 
de la primavera, fue a cargo 
de la presidenta honoraria 
del DIF municipal, Patricia 

Lorena Labastida Severiano, 
y los integrantes del cabildo. 

Este evento tiene lugar 
cada año y es organizado 
por el jardín de niños “Her-
manos Garcés Labastida”.

Los chiquillos presenta-
ron distintas rondas, bailes 
y espectáculos. La Abejita 
Baila fue una ronda inter-
pretada por los alumnos de 
la escuela Álvaro Carrillo.

Al festejo se unieron 
escuelas como “Ricardo Flo-
res Magón”, “Ramón López 
Velarde”, “Centro Preesco-
lar Jamilli”, “José Vascon-
celos”, entre otros.

Los niños portaban sus 
disfraces de la época, entre 

-
ral, que dieron alegría a los 
padres y curiosos que pre-
senciaron el acto.

Los menores disfrutaron el festival.
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Presentarán audiolibro 
en lengua ÑuuSavi

El evento se 
llevará a cabo 
el próximo 
sábado 6 de 
abril 
ELFEGO GREGORIO 
JIMÉNEZ

S
ANTIAGO JAMIL-
TEPEC.- En el 
marco del año 
internacional de 

la lengua materna, el Cen-
tro de Estudios y Desarro-
llo de las Lenguas Indíge-
nas de Oaxaca (CEDELIO), 
la dirección general de edu-
cación indígena del IEEPO, 
y la jefatura de zonas de 
supervisión número 15 de 
educación preescolar e ini-
cial, presentarán el audio-
libro Ñuusavi, que contie-
ne cantos, creados y adap-
tados, en la lengua mixteca 
de la costa deOaxaca. 

El evento tendrá lugar 
en la plaza principal de esta 
población costeña el próxi-
mo sábado 6 de abril a las 
tres de la tarde. El mate-
rial fue elaborado y diri-
gidos para niños de edu-
cación preescolar y hacen 
referencia a la naturaleza, la 
vida cultural y comunitaria, 
informó Tobías Hernández 
García uno de los promoto-
res del material.

Fueron grabados en 
ocho variantes lingüísti-
cas: Santiago Jamiltepec, 
San Andrés Huaxpaltepec, 

Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIE-
SAS) y la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos 
(CNDH).

El audiolibro brinda la 
oportunidad de conocer y 
otorgarle vitalidad a la len-
gua mixteca de la costa de 
Oaxaca. En este contexto, el 
canto se ha utilizado como 
medio para facilitar la ense-
ñanza y aprendizaje. 

El promotor cultural y 
profesor indígena origina-
rio de San Andrés Huaxpal-
tepec, Tobías Hernández 
hace una invitación especial 
a los docentes para que uti-
licen este material en el aula 
a través del ritmo y movi-
miento del cuerpo, impul-
sando la activación física en 
la escuela y fortaleciendo 
los derechos lingüísticos de 
la comunidad mixteca.

El material discográ-
fico contiene Cantos en 
mixtecos para niños, fue 
editado por la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, mismo que se 
terminó de imprimir y 
grabar en septiembre de 
2018. El tiraje consta de 
500 ejemplares.

“Celebramos este traba-
jo colaborativo que coloca a 
la lengua Tu’unsavi en nue-
vos espacios de uso. Cele-
bremos que, con este tipo 
de materiales, los hablantes 
de las lenguas indígenas de 
Oaxaca pueden seguir con-
quistando sus derechos lin-
güísticos, culturales y edu-
cativos”, concluyó.

San Miguel Tetepelcingo, 
Santa María Huazolotitlán, 
Santa Catarina Mechoacán, 
San Agustín Chayuco, Santa 
Elena Comaltepec y Santia-
go Ixtayutla. 

El objetivo del audiolibro 
es apoyar procesos de revi-
talización y fortalecimiento 
de la lengua mixteca den-
tro del espacio escolar y, a 
su vez, fortalecer el vínculo 
entre la escuela y el ámbito 

comunitario. Asimismo, a 
través de los cantos se bus-
ca promover la diversidad 
cultural y la apropiación de 
conceptos comunitarios y 
educativos que coadyuvan 
en la transformación de la 
práctica docente a partir del 
uso de material lúdico que 
estimula la revalorización 
de las lenguas y culturas por 
parte de los niños, profeso-
res del medio indígena, dijo. 

El material se realizó a 
partir de la colaboración de 
docentes de la Jefatura de 
Zonas de Supervisión No.15 
de Jamiltepec del nivel de 
preescolar y primaria indí-
gena, así como personas que 
promueven la lengua mix-
teca a través de la música, 
quienes contribuyeron con 
la creación de letras, musi-
calización, validación de la 
escritura e ilustración. 

También, se contó con 
el acompañamiento y ase-
soría interinstitucional del 
Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (INALI), el 
Centro de Estudios y Desa-
rrollo de Lenguas Indíge-
nas de Oaxaca (CEDELIO), 
la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca 
(UABJO), el Acervo Digital 
de Lenguas Indígenas “Víc-
tor Franco Pellotier” del 

El objetivo del 
audiolibro es apoyar 
procesos de revita-
lización y fortaleci-
miento de la lengua 
mixteca dentro del 
espacio escolar.
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PRESENTAN ATLAS DE 
GÉNERO DE OAXACA

Presenta 11 indicadores sobre 
la actividad económica y social 

de las mujeres en la entidad
YADIRA SOSA

A
utoridades de la 
Secretaría de la 
Mujer Oaxaqueña 
(SMO), la Direc-

ción General de Población 
de Oaxaca (Digepo) y el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) pre-
sentaron ayer el Atlas de 
Género, que reúne distin-
tos indicadores sobre pobla-
ción y expone la brecha de 
género en la entidad oaxa-
queña en varios rubros.

Único en todo el país, el 
atlas fue presentado como 
una aplicación que busca 
generar información que 
sea considerada para contar 
con políticas mejor orienta-
das y focalizadas, con regis-
tros que se iniciaron desde 
hace un año y medio.

En las instalaciones del 
Inegi, los titulares de la SMO 
y la Digepo, Ana Vásquez 
Colmenares e Ignacio Pare-
ja Amador, explicaron parte 
del contenido del Atlas don-
de participan 13 institucio-
nes gubernamentales.

Los temas que aborda 
el Atlas, disponible en la 
página www.atlasdegene-
ro.oaxaca.gob.mx, son 11: 
población, educación, salud, 

trabajo, uso del tiempo, 
pobreza, violencia, pobla-
ción indígena, afrodescen-
diente, toma de decisiones 
y transparencia.

La titular de la SMO 
explicó que la información 
concentrada en el Atlas bus-
ca ser una herramienta útil 
para los planes municipales 
de desarrollo, así como en la 
toma de decisiones.

Juan de Dios Solís Solís, 
director regional sur del 
Inegi, y Jorge López Guz-
mán, coordinador estatal 
de la dependencia, coinci-
dieron en la importancia 
del Atlas y la participación 
de otras instituciones como 
la Secretaría de Economía, 
el Instituto Oaxaqueño de 
las Artesanías, el Instituto 
Estatal de Educación para 
Adultos y la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxa-
ca (SSPO), que contribuye-
ron en el registro de datos.

Durante la presentación 

explicó que el Atlas es un 
instrumento que reúne dis-
tintos indicadores sobre 
población para exponer la 
brecha de género y las dife-
rencias adicionales deriva-
das de la ubicación. 

Asimismo utiliza un com-

e indicadores de situación, 
que se obtienen de los con-
teos, encuestas, cálculos 
estadísticos y gestión.

Sirve para exponer las 
áreas de oportunidad y los 
ámbitos de acción priori-
tarios desde un enfoque de 
género, que apoyen en la 
planeación, implementa-
ción, monitoreo y evalua-
ción de las políticas públi-
cas estatales y municipales.

En la presentación 
del Atlas también estuvo 
presente Teresa Guerra, 
asociada de ONU Muje-
res México, quien asegu-
ró que presenciar este lan-
zamiento es de gran rele-
vancia, al considerar que 
las estadísticas de género 
han sido un tema central 
en el trabajo de diversas 
instituciones.

ESPERAN QUE 
SE SUME FGEO

A un año y medio de 
haber iniciado la construc-
ción del Atlas, que fue con-
cluido en 2019 y presentado 
ayer, el personal de la SMO 
explicó que no se contó con 
el apoyo de la Fiscalía en 
el registro de feminicidios. 
Por tal motivo se recurrió a 
datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

La titular de la SMO, 
Ana Vásquez Colmena-

de la Fiscalía en el Atlas al 
señalar que se incorpora-
ría en una segunda etapa.

“En una segunda fase 
queremos que Fiscalía 
aporte datos al igual que 
otras instituciones”, expli-
có la funcionaria, al con-

utilidad para los diferen-
tes sectores de la sociedad.

EL APUNTE

Juan de Dios Solís Solís, director regional 
sur del Inegi, y Jorge López Guzmán, coordi-
nador estatal de la dependencia, coincidieron 
en la importancia del Atlas y la participación 
de otras instituciones como la Secretaría de 

Economía, el Instituto Oaxaqueño de las Arte-
sanías, el Instituto Estatal de Educación para 
Adultos y la Secretaría de Seguridad Pública 
de Oaxaca (SSPO), que contribuyeron en el 

registro de datos.

PARA 
SABER

Los temas que 
aborda el Atlas, dis-
ponible en la página 
www.atlasdegenero.
oaxaca.gob.mx son 

11: población, educa-
ción, salud, trabajo, 

uso del tiempo, 
pobreza, violencia, 
población indígena, 
afrodescendiente, 

toma de decisiones y 
transparencia.

La titular de la 
SMO, Ana Vásquez 
Colmenares, entre 
otras autoridades, sig-
naron el compromiso 
de aportar información 
para el Atlas. 

 A la presentación acudieron representantes estatales, federales y municipales.
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Lidia y Gael
SERÁN PAPÁS

LINDA CARRISOZA

L
a joven pareja formada por 
Gael Abel Rivera Guerra y 
Lidia Itzel Espinoza Jacinto, 
se encuentran muy contentos 

con la próxima llegada de su bebé.
La futura mamá está programada 

para dar a luz el día  4 de abril, por 
lo que se encuentra disfrutando de 
estos últimos meses de su embarazo. 

La pequeña llevará por nombre 
Khiara Itzel Rivera Espinoza, por 
lo que los futuros padres se encuen-
tran muy emocionados de tenerla 
en brazos.

Como parte de esta etapa, el 
matrimonio se tomó una sesión 
de fotos para guardar como 
recuerdo.

Para este día Mamis Boutique 
fue cómplice de esta aventura y la 
futura  mamá lució  hermosa con 
su  vestuario.

La feliz pareja en espera de su princesa. Lidia Itzel lució hermosa. 

Los pequeñitos disfrutaron el desfile.

Posaron para la foto.

El león rugió. 

Desfile de
primavera

LINDA CARRISOZA

PEQUEÑITOS DEL Cen-
tro de Desarrollo Infan-
til (CENDI), desfilaron 
por las calles de la colo-
nia Petrolera con diverti-
dos disfraces alusivos a la 

primavera.
El personal adminis-

trativo y las maestras 
coordinaron todo para 
que  pequeños pudieran 
realizar esta actividad, 
apoyados también de 
algunos padres de familia.
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Cruz Roja de Tuxtepec
niega servicio a gente

humilde, acusan

Continúa paro 
de labores en 
oficinas del 

Poder Judicial
Exigen el pago prestaciones y 

mejoramiento de las instalaciones 

MARLÉN PAZ

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC.- Continúan 
sin servicio las oficinas 
dependientes del Poder 
Judicial Estatal, afectan-
do a los usuarios que tie-
nen la necesidad de acu-
dir a alguno de los juzga-
dos familiares o civiles, 
debido a la apatía de la 
presidenta del Tribunal, 
María Eugenia Villanue-
va, dijeron algunos de los 
empleados que pidieron 
omitir su nombre para 
evitar represalias.

Cabe mencionar que 
el 19 de marzo al iniciar 
esta medida de presión, 
solo tomaron algunas 
oficinas, sin embargo, 
ahora ya tomaron tam-
bién el Centro de Justicia 
“Víctor Bravo Ahuja” y el 

-
rio Díaz.

No obstante las auto-
ridades estatales siguen 

con su política de “oídos 
sordos”.

Mencionaron que de 
continuar las autorida-
des con la misma pos-
tura tomarán las case-
tas de cobro, o cierre de 
carreteras.

Por lo pronto ofrecie-
ron disculpas a la pobla-
ción por haber tomado 
esta medida, pero señala-
ron que se vieron obliga-
dos a tomar esta postura.

Dentro de las deman-
das están  el pago de las 
prestaciones del año 
2018, y el mejoramiento  
de las instalaciones de su 
centro de trabajo.

Por lo que piden que 
se resuelva su pliego 
petitorio. 

Finalmente hicieron 
un llamado al gobernador 
Alejandro Murat Hino-
joza, para que interven-
ga en este asunto, antes 
de tomar otras medidas, 
señalaron. 

Solo recogen 
heridos 

que tengan 
posibilidades 

de pagar
MARLÉN PAZ

S
AN JUAN BAU-
T I S T A  T U X -
TEPEC.- Veci-
nos de la pobla-

ción se quejan del servi-
cio que presta el perso-
nal de la Cruz Roja Mexi-
cana, Delegación  Tuxte-
pec, ya que por cada auxi-
lio cobra caro; pues ase-
guran que solo recogen a 
heridos que  se les ve que 
pueden pagar.

Pues aseguraron que 
nada queda de Benemé-
rita Institución regional.

Por lo que exigen 
saber a dónde va a parar 
el dinero que recogen de 
la población.

Una de tantas quejas la 
pudimos constatar el pasa-
do domingo 17 de marzo, 
en la entrada de la Prime-
ra Privada de Av. Libertad, 
entre Zaragoza y Riva Pala-
cio de la Colonia La Piragua 
de esta ciudad.

En donde dijeron que 
tres jóvenes ingerían bebi-
das embriagantes.

Sin embargo, el calor de 
las copas hizo que dos de ellos 
empezara a discutir y uno le 
tiró encima tinher al otro para 

luego prenderle fuego.
Tras lo ocurrido vecinos 

arribaron al lugar para lue-
go  pedir auxilio

En ese momento una 
persona desconocida que 

al ver la situación, apagó el 
fuego a cubetazos de agua.

Sin embargo, mientras 
esto ocurría otros vecinos 
llamaron a la Cruz Roja y a 
la policía municipal quienes 
arribaron al lugar.

En tanto personal de la 

Cruz Roja solo vio a la per-
sona quemada y se retiró 
del lugar sin decir nada.

Ante esta situación, veci-
nos llamaron a la Cruz Ámbar 
fueron ellos quien se llevaron 
al herido al hospital regional, 
en donde debido a las quema-
duras  Marcelo “N” murió en 
el nosocomio aproximada-
mente a las 6 de la mañana 
del lunes 18 de marzo.

En tanto Cristopher alias 
el “Marihua”, se dio a la fuga 
tras cometer el ilícito.

Ante esta situación hacen 
un llamado a las autoridades 
correspondientes para que 
tomen cartas en el asunto, 
tanto de la persona que anda 
suelta como del personal de 
la Cruz Roja que no es la 
primera vez que el personal 
actúa de esta manera, por lo 
que recomendaron se cam-
bien de directiva o se realice 
una auditoría a su interior, 
y que cada año recoge dine-
ro y aparte en las escuelas 
obligan a los estudiantes a 
“cooperar”, repartiendo una 
especie de timbres.

La ciudadanía exige cambio de directiva. 
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la serie de Netflix que 
busca respuestas

Historia de un crimen:

COLOSIO,
Historia de un crimen:

la serie de Netflix que 
busca respuestas

AGENCIAS

E
l asesinato del can-
didato presiden-
cial Luis Donaldo 
Colosio en marzo de 

1994 marcó la historia políti-
ca de México. A casi 25 años 

anunciado el estreno de His-
toria de un crimen: Colo-
sio, una serie inspirada en 
aquel suceso y que se estre-
nará hoy en la plataforma, 
un día antes del aniversario 
la muerte del político.

El gigante del streaming 
ha prometido que la serie 
dará una perspectiva “dife-
rente” y “nunca antes con-
tada”. Para ello ha apos-
tado por contar los suce-
sos a través de Diana Laura 
Riojas, la viuda del candi-
dato. “Se mostrarán situa-
ciones a las que se enfren-
tó después de la noticia del 
asesinato de su esposo, las 
personas que lo traicio-
naron, las decisiones que 
se vio forzada a tomar y, 

que conoció a Luis Donal-
do Colosio como la perso-
na que realmente fue”, ha 
detallado la compañía en 
un comunicado.

Ilse Salas, Alberto Gue-
rra, Jorge Jímenez, Mar-
tín Altomaro y Lisa Owen 
forman parte del elenco de 
esta producción que enca-
beza una antología de histo-
rias de sucesos reales acon-
tecidos en diferentes puntos 
del mundo.

El asesinato de Colosio de-
sató muchas especulacio-
nes 

liberó un video que mues-
tra el momento preciso en 
que el candidato recibe un 
balazo en la cabeza durante 
un acto público en Tijuana. 
Historia de un crimen: Colo-
sio indagará en el aspecto 
sobre la autoría del asesi-

HORÓSCOPOS

ARIES: Permanece atento a todo lo 
que ocurra alrededor y ten cuidado con 
tus impulsos. Tendrás muchas ideas, y 
precisamente por esto, podrías dudar en tus 
elecciones.

TAURO: Cuando dejamos que algo o alguien nos 
altere es porque hay algún conflicto en nosotros. 
Pero tu gusto por la investigación hará que des con la 
respuesta a tus preguntas.

GÉMINIS: Parece que todo lo bueno de ayer se ha 
acabado, ya no te encontrarás tan inspirado, más 
bien todo lo contrario. Además, es posible que tengas 
problemas emocionales.

CÁNCER: Todas las áreas relacionadas con el 
crecimiento personal se te darán muy bien, te ayudará 
en tu carrera profesional. Sin embargo tendrás que ser 
prudente con los comentarios.

LEO: Tendrás mucha fortaleza, buscarás saciar 
tus deseos y si no lo consigues, podrías acabar 
sufriendo problemas emocionales que te ocasionarán 
desequilibrios constantes.

VIRGO: El nerviosismo de hoy podrá hacer que 
tu humor oscile entre dos puntos bien distantes; la 
comunicación podría verse afectada negativamente, 
así que ten mucho cuidado.

LIBRA: Tu poca diplomacia y paciencia podrían hacer 
que tengas un enfrentamiento, tienes que calmarte 
un poco, si no quieres acabar peleando con todo el 
mundo.

ESCORPIÓN: Sigues con el sector del dinero muy 
activado, además no solamente la suerte estará de 
tu parte, sino que también sabrás ingeniártelas para 
sacar oro de debajo de las piedras. 

SAGITARIO: Podrías sentir amor platónico por una 
persona, eso hará que no vivas la realidad de una 
manera feliz, sino utópica. Presta atención a todo lo 
que suceda alrededor.

CAPRICORNIO: Deja en el pasado algunos 
sentimientos y formas de actuar, te llevarán a tropezar 
con la misma piedra. Necesitas perdonarte y perdonar, 
si no lo haces, tus circunstancias no cambiarán.

ACUARIO: Esas convicciones tan fuertes que tienes, 
a veces te ayudan, pero muchas otras te perjudican. 
Eres muy romántico, pero termina venciendo tu parte 
más fría.

PISCIS: La intuición de hoy podría hacer aparecer tus 
miedos, no te dejes llevar por ellos. Si te gusta tanto 
sentirte independiente, no seas prisionero de tus 
temores. 

nato a través del persona-
je del jefe de la policía de 
Tijuana, Federico Benítez, 
quien no cree en la versión 

más oculto que un simple 
asesino solitario. Él sabe 
que lo peor de la política 

es la corrupción y toda esta 
situación huele a ello, por 
eso da inicio a una profun-
da investigación”.
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“No se debe exagerar” ausencia de ‘Tecatito’: Lapuente
AGENCIAS

M
anuel Lapuente, 
ex técnico de la 
selección nacio-
nal ,  conside-

ró que no se debe exagerar en 
cuanto a la ausencia de Jesús 
Manuel Tecatito Corona en 
la primera concentración del 
Tri bajo el mando del entrena-
dor argentino Gerardo Marti-
no, quien incluso advirtió que 
dicha baja tendrá repercusio-
nes en un futuro.

“No sabemos lo que real-
mente pasó, si el jugador no 
quiso venir, entonces sí tiene 
que haber represalias, pero si 
es porque no pudo, entonces 
hay que investigar las causas, y 
eso ya será tarea de Yon de Lui-
sa (presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol) y del pro-
pio técnico.

“Creo que no hay que tomar 
las cosas a la ligera, no se debe 

exagerar, ni decir ‘¡ah! No vie-
nes, entonces te friegas’ sin 
antes saber qué pasó. Además, 
sólo son partidos de entrena-
miento, ni modo que Martino 
no sepa cómo juega el Teca-
tito; yo no me iría tan rápi-
do y menos para sacar el lati-
go y pegar, pues es un jugador 
muy interesante y que aporta 
mucho a la selección”, aseveró 
el timonel mundialista en Fran-
cia 1998.

El integrante del Porto argu-
mentó que no estaba en condi-
ciones de asistir a la concentra-
ción debido a que había esta-
do jugando infiltrado en los 
últimos partidos de su equipo; 
aún así, el Tata le pidió que se 
reuniera con el resto del plan-
tel tricolor en San Diego, donde 
actualmente se preparan para 
los próximos duelos amistosos 
ante Chile y Paraguay, y aunque 
en un principio Corona aceptó, 
cinco horas después se retrac-

tó avisando que no haría el via-
je para quedarse en Portugal a 
realizar su rehabilitación por 
la lesión que sufrió en el tobi-
llo derecho.

“La situación tiene muchos 
puntos qué objetar y criticar. 

Yo siempre he creído en el juga-
dor mientras no me demuestre 
lo contrario, y así lo hice duran-
te mi estancia en la selección, 
donde las primeras fechas fue-
ron muy duras y nadie se dio 
cuenta.

Lapuente, actual director deportivo de Lobos BUAP.
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El español regresará al Masters de Montecarlo.

Tras lesión,
Nadal volverá
a las canchas
AGENCIAS

R
afael Nadal volve-
ría a las canchas 
tras una lesión 
de la rodilla en el 

Masters de Montecarlo, 
después de ser incluido en 

lista de participantes para 

-
nado campeón 11 veces en 
el principado, una cifra 

de 46 victorias en Monte-

amplia en un torneo por un 

Federer al padecer moles-
tias en la rodilla derecha 
durante el duelo de cuar-
tos de final contra Karen 

Nadal renunció competir 
en el Abierto de Miami, en 
canchas duras y que comen-

-
carse en la temporada de 

Nadal busca ampliar a 

el Abierto de Francia, y 

edición de Roland Garros se 
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El dirigente Hugo Eric Flores, en conferencia de prensa.

AGENCIAS

EN ESTE año concluirá la 
primera fase de liquida-
ción del Partido Encuentro 
Social, en la que se elabora-
rá el catálogo de acreedo-
res, para poder empezar la 
última etapa que es la del 
pago de las obligaciones, 
dijo el consejero del Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE), Benito Nacif.

Luego de que el Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

registro de Encuentro 
Social como partido políti-
co nacional, recordó que la 
liquidación de ese institu-
to se inició desde que que-

-
tos distritales, en los que 
el PES tuvo 2.7 por cien-

to de la votación, y no el 
3 por ciento que estable-
ce la ley para mantener la 
membresía.

De manera que se ha 
continuado con las impli-
caciones que tiene el acuer-
do del Consejo General del 
INE que cancelo el registro 
tanto a Encuentro Social 
como al Partido Nueva 
Alianza.

Nacif Hernández tam-
bién explicó que se han 
tomado medidas con el 
objeto de reducir el cos-
to y el tiempo de la liqui-
dación y que los gastos 
no los absorba el erario 
público, sino que se utili-
cen los activos de los par-
tidos para costear la liqui-
dación, como se hace con 
las empresas que entran 
en un proceso semejante. 

Este año 
concluirá primera 
fase de liquidación 

el PES

Benito Juárez aún gobierna, 
es un ejemplo referente: AMLO

El mandatario nacional dijo que se impulsará la economía a través de “tandas para el 
bienestar”.

AGENCIAS

E
n el marco del 213 
aniversario del 
natalicio de Don 
Benito Pablo Juá-

rez García, el presiden-
te de la República Andrés 
Manuel López Obrador visi-
tó San Pablo Guelatao cuna 
del Benemérito de las Amé-
ricas.

Durante el evento en 
Guelatao el presidente de 
la República destacó que 
Benito Juárez aún gobier-
na, pues por su ejemplo es 
un referente, un ideal, es lo 
que debe de inspirar siem-
pre a un buen gobierno.

“Tiene muchos princi-
pios que son vigentes, vali-
dos; decía por ejemplo Con 
el pueblo todo, sin el pueblo 
nada, y esta frase en esencia 

-
cia, pues el gobierno es para 
y por el pueblo”, dijo.

Detalló que además de 
la doctrina que estudio iba 
formándose con los princi-
pios de la región de la Sierra 
Norte y la capital de Oaxa-
ca, así se formó de mane-
ra democrática generando 
los principios entre los que 
también destacó “nada por 
la fuerza, todo por la razón”.

En esta visita anuncio la 

En esta visi-
ta anunció la 
creación de 80 
mil empleos 
permanentes

Acompañador del gobernador Alejandro Murat, hizo guardia d 
honor.

creación de 80 mil empleos 
permanentes, a través del 
programa “sembrando 
vida” por el cual se preten-
den sembrar 200 mil hectá-
reas de árboles para refores-
tar los cerros de la entidad.

Asimismo, dijo que el 
pavimento a las cabece-
ras municipales se llevará 

a cabo y será a través de las 
autoridades municipales 
que darán los pobladores 
quienes recibirán remune-
ración económica por estos 
trabajos, generando bienes-
tar en las regiones.

Se impulsará la econo-
mía a través de “tandas 
para el bienestar” que son 

préstamos de hasta seis mil 
pesos a pequeños negocios, 
pues en Oaxaca son artis-
tas y artesanos y con ello se 
mejorará la calidad de vida 
de la población.

Al finalizar el sexenio, 
dijo que logrará que ya no 
exista la migración, pues 
ya todos podrán trabajar 
donde están sus familias 
las culturas y las costum-
bres, “nadie se va ir por falta 
de oportunidades, mucho 
menos por violencia; y quie-
nes se quieran ir lo harán 
por gusto”.

Tras estas palabras el 
Presidente depositó una 

-
mento que esta erigido en 
honor del benemérito de 
las Américas, acompaña-
do de Azael Santiago Che-
pi, Adelfo Regino Montes y 
demás personalidades que 
lo acompañaron.
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AGENCIAS

U
n ferry abarro-
tado de perso-
nas que cele-
braban el año 

nuevo kurdo y el Día de 
las Madres se hundió en el 
río Tigris cerca de Mosul, 
matando al menos a 83 per-
sonas, informaron autori-
dades el jueves.

Muchos de los fallecidos 
eran mujeres y niños que 
lucharon para nadar con-
tra la fuerte corriente, con 
sus cabezas apenas sobre 
el agua frente a restauran-
tes y un parque de diver-
siones donde la gente había 
celebrado.

El ferry, que al parecer 
superaba su capacidad, se 
volcó con más de 100 per-

AGENCIAS

EL EX presidente conserva-
dor de Brasil Michel Temer 
(2016-2018) fue detenido 
este jueves por orden de un 
juez de la operación antico-
rrupción Lava Jato, informó 
el Ministerio Público Fede-
ral (MPF).

“ C o n f i r m a m o s  l a 
detención [de Temer], en 

Sao Paulo”, dijo a la AFP 
la asesoría de prensa del 
MPF de Rio de Janeiro, 
donde se emitió la orden 
de arresto.

La asesoría se abstuvo 
de dar mayores detalles, 
alegando secreto de suma-

-
tivo que según la prensa 
también tiene por blanco 
al exministro de Minas y 

Energía Moreira Franco.
Temer, citado en varias 

investigaciones, fue deteni-
do por orden del juez Marce-
lo Bretas, a cargo en Rio de 
la Operación Lava Jato, el 
escándalo que destapó una 
red de sobornos pagados 
por grandes constructoras 
a políticos de casi todos los 
partidos para obtener con-
tratos en Petrobras.

Temer, de 78 años, del 
Movimiento Democrático 
Brasileño (MDB), era vice-
presidente de Dilma Rous-
seff, a quien sustituyó en 
mayo de 2016 cuando la 
mandataria de izquierda 
fue separada de su cargo 
en el marco de una investi-
gación por presunta mani-
pulación de las cuentas 
públicas.

Detienen al ex presidente brasileño 

Michel Temer, en el Palacio del Planalto, en Brasilia. 

Ferry se hunde y mata
a 83 personas en Irak

En redes so-
ciales circulan 
aterradoras 
imágenes de la 
tragedia ocu-
rrida durante la 
celebración del 
Día de las Ma-
dres en ese país

sonas a bordo, muchas de 
las cuales eran mujeres y 
niños que celebraban el 
año nuevo kurdo y el Día 
de las Madres.

Un tribunal de Mosul 
detuvo a nueve operado-
res del ferry y emitió una 
orden de arresto para el 
propietario de la isla turís-
tica hacia donde se dirigía.

El jefe de la Defensa 
Civil en la provincia de 
Nínive, coronel Hussam 
Khalil, dijo a The Asso-
ciated Press que el acci-
dente ocurrió mientras 
varias personas estaban 
en el área turística cele-
brando Nowruz, que mar-
ca el año nuevo kurdo y la 
llegada de la primavera.

El general de división 
Saad Maan, portavoz 
del Ministerio del Inte-
rior, dijo que además de 
los decesos fueron resca-
tadas 55 personas, entre 
ellas 19 niños.

Mosul quedó devasta-
da por la guerra contra el 
grupo Estado Islámico, que 
ocupó la ciudad durante tres 
años. Las fuerzas iraquíes 
expulsaron a los milicianos 
de Mosul en 2017 después 

de una devastadora campa-
ña que dejó barrios enteros 
derruidos y que todavía no 
están reconstruidos.

Videos del desastre 
publicados en línea mues-
tran a gente luchando con-

tra la corriente. El nivel del 
usualmente tranquilo Tigris 
es elevado en esta época del 
año debido al derretimien-
to de nieve de las monta-
ñas turcas, y ha estado en 
aumento también debido a 

El accidente ocurrió en el río Tigris cerca de Mosul.

que la temporada de llu-
vias ha sido más densa que 
en años previos.

Khalil dijo que el desas-
tre se debió a una falla téc-
nica y que no había muchos 
barcos en los alrededores 
que pudieran ayudar a los 
náufragos.

El primer ministro de 
Irak, Adel Abdul-Mahdi, 
ordenó que se investiga-
ra el hecho y dio el pésa-
me a las familias de las 
víctimas.

La embajada de Esta-
dos Unidos dijo que el 
diplomático Joey Hood y 
toda la misión “expresan 
su más sincero pésame a 
las familias y amigos de 
quienes perdieron la vida 
en el trágico accidente de 
ferry en el río Tigris cerca 
de Mosul”.

Nowruz, la festividad 
del año nuevo persa, data 
de 1700 a.C. e incorpora 
tradiciones zoroastras. Se 
celebra en las tierras que 
otrora integraron el Impe-
rio Persa, desde el Medio 
Oriente hasta el Asia Cen-
tral. El jueves también 
se celebraba el Día de las 
Madres en gran parte del 
Medio Oriente.

El accidente es el peor 
en la historia reciente y se 
espera que el número de 
muertos aumente.
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Vuelca camioneta
del Ayuntamiento

Se roban
motocicleta en

centro 
comercial

CARLOS SÁNCHEZ 
LLANES

MATÍAS ROMERO, 
OAXACA.- Durante la 
noche de éste miércoles, 
en las afueras de bodega 
Aurrerá amantes de lo aje-
no se llevaron una moto-
cicleta tipo “Motocross”, 
marca Itálika y de color 
verde con negro.

Los hechos se regis-
traron alrededor de las 
9:40 de la noche, cuando 
se robaron la motocicle-
ta dos sujetos que llega-
ron a bordo de una moto-
cicleta del mismo modelo 
DM200 verde.

Según testigos, los 
amantes de lo ajeno 
tomaron la motocicleta 
del estacionamiento del 
área de carga y descar-
ga del almacén de Bode-
ga Aurrera, llevándosela 
arrastrando hacia direc-
ción del Rodeo Bar.

 El jefe de prevención 

de bodega Aurrerá, dijo 
que los siguió hasta men-
cionado punto, pero al ver 
que ya se había alejado de 
su zona de trabajo y debi-
do a que no cuentan con 
armamento decidió desis-
tir de la persecución.

 El sujeto que llevaba la 
moto arrastrando, porta-
ba playera cuello tipo v de 
color azul, pantalón azul, y 

A decir del dueño de 
la unidad, se trata de una 
motocicleta marca Itálika, 
modelo DM200 año 2019, 
de color verde con negro y 
rines blancos con placas 
de circulación MEK7N, 
n ú m e r o  d e  m o t o r 
ZS167FML35K10881 y 
número de serie: 3SCYD-
MGE2K1008622.

Cualquier información, 
para el dueño será de gran 
ayuda para poder locali-
zarla, por lo cual podrán 
reportarla al teléfono 
9711242942. 

La moto se encontraba en el estacionamiento. 

Al parecer 
era conducida 

en esta de 
ebriedad

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- Alre-
dedor de las 07:00 
horas de este jueves, 
una aparatosa volca-

dura se suscitó en el barrio 
Santa María de esta localidad.

La unidad siniestrada es 
de la marca Nissan color 
rojo, tipo Np-300, propie-
dad del municipio de esta 
población, al parecer era 
conducida a exceso de velo-
cidad y en aparente estado 
de ebriedad, por lo que al 
llegar a una curva su con-
ductor perdió el control de 
la unidad de motor, quien 
se impacto con un objeto 
metálico que lo arrancó de 
sus cimientos hasta volcar y 
caer en una calle a desnivel.

La camioneta quedó con 
las llantas hacia arriba y den-
tro de la unidad quedó atrapa-
do su conductor, por lo que fue 
necesaria la presencia de los 
cuerpos de rescate, arriban-
do a el lugar paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana, quienes 

tras varios minutos de manio-
bras lograron liberar a el con-
ductor y trasladaron a una clí-
nica particular donde serían 
valoradas sus lesiones.

Por su parte elementos de 
vialidad municipal tomaron 
conocimiento de los hechos 
ordenando que la unidad de 
motor fuera llevada al encie-

-
lindan responsabilidades de 
este aparatoso accidente.

Sufrió severos daños. 

El conductor se encontraba en estado inconveniente. 

La unidad era conducida a exceso de velocidad. 
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El accidente se registró a la altura de El Polvorín.

Solo daños materiales. 

CARLOS SÁNCHEZ LLANES

MATÍAS ROMERO.- 
Minutos antes de la media 
noche de éste miércoles, se 
suscitó un accidente carre-
tero entre una camioneta 
particular y un tráiler, esto 
sobre la carretera transist-
mica a la altura de El Pol-
vorín.

Se trata de una camio-
neta particular de color 
blanco que vende y repar-
te queso, la cual se impac-
tó contra un tráiler dejando 
como saldo daños materia-
les valuados en varios miles 

de pesos, dejando tirados 
miles de aros de PVC con 
el cual se elaboran y trans-
portan los quesos frescos.

Afortunadamente no 
hubo pérdidas humanas, 
solo daños a la camione-
ta que fue declarada como 
pérdida total y un fuer-
te impacto que recibió la 
pesada unidad.

De inmediato se tras-
ladaron las corporacio-
nes policiacas al lugar de 
los hechos, al igual que la 
ambulancia, solo que afor-
tunadamente nadie salió 
lesionado.

Choque entre
tráiler y 

camioneta

El lesionado fue llevado al hospital. 

MARTÍN PÉREZ 

S
ALINA CRUZ.- Alre-
dedor de las 21:00 
horas de miércoles 
sobre la carretera 

costera tramo Salina Cruz-
Huatulco, a la altura de la 
colonia Lomas de Galindo, 
un fuerte choque se suscitó 
entre un taxi y una camio-
neta que se dio a la fuga.

Según versión de las per-
sonas que presenciaron el 
accidente, una camioneta 
tipo lobo frenó bruscamen-
te, maniobra que provocó 
que el conductor del taxi 
no le diera tiempo de fre-
nar a tiempo debido a que 
se desplazaba a exceso de 
velocidad, terminando por 
impactarse en la parte tra-
sera de la camioneta.

El conductor de la unidad 
de alquiler quedó prensado 
entre el volante y el asiento 
de el vehículo Tsuru, acon-
dicionado como taxi de el 
sitio 18 de noviembre, con 
número económico 124 y 
placas de circulación 48-50-
SJM del estado, el cual que-
dó totalmente destrozado 
de la parte frontal.

Por más de media hora, 
paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana trabajaron 

Una camione-
ta que se vio 
involucrada se 
dio a la fuga

Taxista sufre 
fuerte accidente

La unidad sufrió severos daños. 

para poder liberarlo y pos-
teriormente trasladarlo a un 
hospital.

Elementos municipa-
les abanderaron el área del 

accidente, así como espera-
ron a la autoridad de viali-
dad encargada de este cua-
drante, cabe resaltar que a 
pesar de que implementa-

ron un operativo a los alre-
dedores para dar con la otra 
unidad presunta responsa-
ble, los resultados fueron 
negativos.
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Ahorcado en
 Salina Cruz

Golpean 
a fémina 

MARTIN PÉREZ 
SALINA CRUZ

ALREDEDOR 16:30 horas 
de ayer, una llamada a tra-
vés de la línea de emergen-
cias 911 alertó a los cuerpos 
de rescate ya que sobre la 
Avenida Tampico y esqui-
na calzada al panteón de la 
colonia San Juan, habían 
reportado a una fémina tira-
da en el pavimento y con 
rastros de sangre. 

Al tener el reporte emiti-
do, paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana arribaron el 
lugar donde vieron a la mujer 

tirada sobre el pavimento y 
en aparente estado de ebrie-
dad, por lo que fue valorada 
en el lugar sin ser necesario 
su traslado a un hospital. 

Al parecer la mujer inge-
ría bebidas con otras perso-
nas, pero una discusión al 
calor de las copas hizo que 
terminara en agresión.

La mujer terminó con 
serios golpes en el rostro 
que no pudo dar su nombre. 

Paramédicos limpiaron 
las lesiones y la dejaron en 
un lugar más alejado de los 
vehículos para salvaguardar 
su integridad física.

La mujer ingería bebidas alcohólicas.

Se desconocen los motivos
 de tan fatal decisión

MARTÍN PÉREZ 

SALINA CRUZ.- Trági-
ca madruga se vivió este 
jueves en la colonia Pri-
mero de Mayo de esta 
ciudad, cuando familia-
res encontraron el cuer-
po sin vida del joven 
Adel R. C., de aproxi-
madamente 30 años de 
edad, quien se encon-
traba colgado, atado 
con una soga en su cue-
llo, por lo que de forma 
inmediata solicitaron la 
presencia de paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana, quienes al arribar 
al lugar de los terribles 
sucesos, nada pudieron 
pues el joven no presen-
taba signos vitales.

Por lo que se dieron 
parte a Agentes Esta-
tales de Investigación 

(AEI), quienes realizaron 
las diligencias de ley, para 
después ordenar el levan-
tamiento del cuerpo para 
luego trasladarlo al descan-
so  municipal para la prác-
tica de la necropsia de ley.

Más tarde sería entre-
gado el cuerpo a sus fami-
liares para darle sepultura 
de acuerdo a sus creencias 
religiosas.

Esta-
tales de Investi-

gación realizaron 
las diligencias de 
ley y ordenaron el 
levantamiento del 
cuerpo, para luego 
trasladarlo al des-
canso  municipal 

para la práctica de 
la necropsia de ley.

DATO

Adel R. C., de 30 años de edad salió por la puerta falsa. 


